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Producto

Descripción

P565-9870

Agente Matizante EHS Turbo Plus EHS

P100-2020

Aditivo Flexible

P498 Línea

Acabados EHS Turbo Plus

Descripción del producto
Este producto está diseñado para cubrir todas las opciones de matizados en lso acabados EHS Turbo
Plus.
El Agente Matizante EHS Turbo Plus (P565-9870) ha sido diseñado para proporcionar acabados mates
cuando es utilizado con colores sólidos EHS Turbo Plus(P498-).

Nexa Autocolor y Turbo Plus son marcas registradas de PPG Industries.
 2006 PPG Industries, todos los derechos reservados.
El Copyright de los productos arriba mencionados es original y está garantizado por PPG Industries.
Scotchbrite es marca registrada de 3M UK Plc.
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Proceso P565-9870
El Agente Matizante EHS Turbo Plus debe removerse/agitarse muy bien antes de usarlo.
NO colocar el Agente matizante EHS Turbo Plus en una máquina de mezcla.
El brillo de los colores sólidos EHS Turbo Plus (P498) puede reducirse añadiendo el Agente Matizante
EHS Turbo Plus (P565-9870) en los siguientes ratios en volumen:
Acabado
Color

Semi-Brillo
Satinado
Mate

Colores
Blancos
1 : 0.4
1 : 0.6
1:1

Color P498
P498/4- : P565-9870
Colores
Colores
Negros
Rojos/Amarillos
1 : 0.65
1 : 0.8
1 : 1.25

1 : 0.75
1 : 0.9
1 : 1.25

Colores
Azules/Verdes
1 : 0.8
1 : 0.9
1 : 1.25

Después de añadir el P565-9870 remover a fondo y activar y diluir en la proporción 4:1:0.3 – 0.5 para
dar la viscosidad correcta de aplicación. Filtrar adecuadamente antes del uso.
La reducción de los niveles de brillo varia según los diferentes colores, substratos, condiciones de
aplicación/secado y grosor de la capa. Se recomienda la aplicación previa en un panel de prueba para
ajustar, si es necesario, la proporción del matizante P565-9870.
Aplicación
Aplicar 2 - 3 capas normales para obtener una opacidad completa. Deje que cada capa se seque
completamente antes de aplicar la siguiente. Después de la última capa completa, aplique una capa de
control de luz para obtener un grado de mateado en toda la superficie.
Para asegurar un uso correcto del agente matizante EHS P565-9870, se debe seguir el siguiente
proceso:
1. Agite bien la botella de P565-9870 inmediatamente antes de su uso.
2. Después de añadir P565-9870 al color, la mezcla debe ser inmediata y completamente agitada, antes
de la adición de endurecedor y disolvente.
3. Añadir el endurecedor y agitar de nuevo.
4. Agregue el disolvente y agitar de nuevo.
5. Por último filtrar la pintura activada antes de su uso.
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VOC INFORMATION
El valor límite de la UE para estos productos cuando se usan con la líena de acabado P498 (categoría de
producto: IIB.a) en la forma de 'listo sl udo' es de cómo máximo 840g/litros de VOC. El contenido de VOC
de este producto en la forma de 'listo al uso' es de cómo máximo 840g/litros.
Según el modo de uso elegido, el VOC real de este producto 'listo al uso' puede ser inferior al especificado
por el Código Directivo de la UE.
Estos productos son sólo para el pintado profesional de vehículos de automoción, y no
deben utilizarse para otros propósitos distintos a los especificados. La información en esta
TDS se basa en el conocimiento técnico y científico actual, y es responsabilidad del usuario
tomar todas las medidas oportunas para asegurar que el producto se ajusta al propósito
deseado. Para información sobre Seguridad e Higiene consultar la Hoja de Seguridad,
también disponible en: http://www.ppg.com/Autocolor_MSDS

Para más información, póngase en contacto con:
Nexa Autocolor
PPG Ibérica Sales & Services Refinish
Ctra. Gracia-Manresa Km.19,2
08191 Rubi (Barcelona)
España
Tel : +34 93 565 07 98

Nexa Autocolor and Turbo Plus are trademarks of PPG Industries.
 2010 PPG Industries, all rights reserved.
Copyright in the above product numbers that are original is asserted by PPG Industries.
Scotchbrite is a trademark of 3M UK Plc.
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